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Estimados amigos y amigas Rotarias 

Marzo para muchos está marcado por el inicio 

de un nuevo año laboral o escolar, espero que 

cada uno de ustedes haya podido disfrutar de 

un merecido descanso veraniego, tan necesario 

para renovar fuerzas y enfrentar los desafíos 

que se nos presentaran durante el año y en 

especial lo que resta de este año Rotario, que 

sin duda viene cargado de actividades ya sea a 

nivel de clubes o a nivel distrital.  

En 1997 la junta directiva de Rotary 

International designo a marzo como el mes de 

la alfabetización, sin duda un grave problema 

que aun hoy aqueja a gran parte de la 

población mundial.  Rotary le da la oportunidad 

a los clubes para que impulsen sus propios 

proyectos de alfabetización, al igual que Rotary 

International lo ha hecho, a través de la 

donación de diccionarios, construyendo 

escuelas o en calidad de tutores, es de esta y 

otras tantas formas como los Rotarios 

combaten el analfabetismo en el mundo. 

Sin duda en las últimas décadas en Chile han 

habido avances significativos en esta materia, 

sin embargo   queda mucho por hacer, los bajos 

niveles de alfabetización y de educación en 

general, pueden transformarse en un 

obstaculizador del desarrollo económico de un 

país, mas aun cuando vivimos en un mundo que 

cambia permanentes impulsado por la 

tecnología. 

 

 

La trascendencia de la alfabetización radica en que 

además de ser un derecho humano, permite a las 

personas la comprensión del mundo, alcanzando su 

desarrollo personal y social, previniendo conflictos, 

ayudando a resolviéndolos y fortaleciendo la paz en 

las comunidades.  

Saber leer y escribir puede transformar la vida de una 

persona, ya que permite romper el circulo de la pobreza y 

estrechar las brechas de desigualdad, este es un ámbito 

en el cual los Rotarios podemos actuar directamente, 

pongamos la mirada en nuestras comunidades locales y 

lideremos las soluciones para hacer realidad esta mirada 

compartida hacia un mundo mejor. 

Saludos fraternos,  

Italo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBES DE PUNTA ARENAS PROMOVIENDO LA ACCION ROTARIA 

 

   MENSAJE A LOS COMITES DE DAMAS 
 

Estimadas amigas 

Marzo es un mes de iniciar cosas nuevas. Dando por terminadas las vacaciones, comenzamos a enfocarnos 

en los desafíos que trae este año 2013, ya  sea en el ámbito personal, laboral o escolar, espero podamos 

afrontar con energía y entusiasmo estos desafíos poniendo lo mejor de nosotras en cada cosa que 

comencemos o retomemos y así poder cumplir todas y cada una de las expectativas que hemos depositado 

en este año.  Si algún proyecto no resulta como estaba planificado, no desanimarse y entender que las 

adversidades forman parte de la vida, e inevitablemente, nos tropezamos con ella de vez en cuando, si esto 

sucede,  lo  importante es  seguir adelante con optimismo y aprender de la experiencia vivida. 

Ser parte de una gran organización como Rotary representa una excelente instancia para proponer y 

desarrollar nuevas iniciativas, que entre todos podremos llevar a cabo. Sin embargo queridas amigas 

también quiero transmitirles que si bien el alcanzar nuestras metas es una gran satisfacción, esta será aún 

mayor si en vez de enfocarnos solamente en el final, también disfrutamos del camino y de cada una de las 

acciones que debemos realizar para el cumplimiento de nuestras metas, es esto lo que nos llevará a valorar 

cada tarea que realizamos durante el día, transformando la obligación en voluntad y la acción en un aporte 

para que así cada cosa que hagamos no sea en vano y sea valorada tanto por nosotras como por quienes 

nos rodean. 

Solo me resta desearles mucho éxito en todos los propósitos que cada una alberga en sus corazones. 

Un saludo cariñoso. 

Norma. 



 
  

 
MENSAJE DEL COORDINADOR DE ROTARY ZONAS 23 B&C, JORGE SCHWENCKE 
 
”Cuando se me dio la bienvenida oficial en mi Rotary Club, decía un rotario, el presidente dijo 
dos cosas que nunca olvidaré: primero, que mis compañeros rotarios me había escogido no 
con un sentido de exclusividad, sino porque creían que yo era la persona que debía 
representar mi negocio en Rotary; y segundo, que yo estaba por empezar una nueva 
aventura en el campo de servir ;una aventura en el significado exacto de la palabra: “una 
empresa audaz en la que encontrarán ciertos obstáculos y hechos previstos…”  
¿Se trata de una aventura? La experiencia y el testimonio de millares de rotarios demuestran 
que sí o que por lo menos puede serlo.  
Si a un nuevo rotario se le da la orientación debida y si su club es consciente de sus 
obligaciones y oportunidades, ser socio del mismo es una aventura tan llena de 
descubrimientos como un viaje a tierras desconocidas. Él sabe ya la satisfacción que produce 
servir, de lo contrario no se le hubiera invitado a que entrara en una organización que 
considera que “dar de sí antes de pensar en sí” es su objetivo primordial.  
Tal aventura, como cualquier otra, presenta ciertos riesgos, que para los rotarios serán un 
incentivo para participar en la solución de los problemas de su comunidad. El asociarse con 
un Rotary Club, y por su conducto con Rotary International, representa obstáculos y hechos 
imprevistos que nacen de la naturaleza misma de la organización. Rotary se basa en la 
premisa de que existe un amplio campo de comprensión entre los hombres de diferentes 
credos y niveles, y de que la acción hacia un objetivo común convierte las diferencias en 
poderoso servicio.  
Esto no quiere decir que no haya diferencias de opinión en Rotary. Hay muchas, y de hecho 
son una de las fuentes de su fuerza. Al ingresar en Rotary, el socio acepta una manera de 
hacer las cosas que hace hincapié en lo positivo y que busca la manera de llegar a acuerdos 
en forma efectiva e inclusiva”  
Extracto del editorial del libro Bienvenido a Rotary que me entregaron el 9 de Julio de 1971, 
el día que ingresé a Rotary, y que sigue teniendo la misma vigencia hoy. Ojalá nunca se 
pierdan estos valores.  
    Con afecto  
            

       Jorge 

En la certeza de lo que abunda no daña, se ha transcrito este mensaje que corresponde al 

Boletín del Coordinador de las zonas 23B y C. Su contenido tiene validez muy importante, 

sobre todo cuando queremos que todo Rotario sienta el peso de representar su profesión u 

oficio en el Club al cual pertenece, al mismo tiempo que se convierte en la voz de su Club y 

por extensión de la Organización Internacional llamada Rotary, en su ambiente de trabajo. 

Este mensaje nos debe hacer recordar nuestro propio inicio en Rotary para renovar el 

compromiso de servicio al que estamos llamados. 

 

A continuación va un registro fotográfico de actividades realizada en los Clubes, 

Felicitaciones a quienes hacen de la acción rotaria su preocupación cotidiana. 



PETS EN ANGOL 

Con la asistencia de 48 rotarios y rotarias de 17 clubes (84% de los convocados) desde Los 

Angeles hasta Pillanlelbun y desde Curacautín hasta Lebu se dieron cita en la ciudad de Angol 

para el Programa de Capacitación de Presidentes Electos 2013-2014 y capacitación sobre La 

Fundación Rotaria.La organización estuvo a cargo del Asistente del Gobernador para el sector 

9, Rodrigo Villavicencio y de los clubes locales: RC Angol y RC Angol Esperanza. 

 

Entrega de camioneta para bote Zodiac rescate en inundaciones con equipo 

de buceo autónomo y equipo de rescate en situaciones de emergencias y 

desastres , entregado a Bomberos de Carampangue

 



 

Entrega de camioneta para visitas domiciliarias a pacientes con 

cáncer terminal y postrados, para la Unidad de Medicina Paliativa 

del Hospital de Arauco. 

 

Entrega de préstamos a pequeños empresarios 

 



Asistencia informada en el mes de Febrero 

Clubes Rotarios     Diciembre   
     
Enero     

             
Febrero 

    

  NR % NS NR  %   % NS NR %       

Ancud 4 77       25 5 68 25 4 65 

Ancud Pudeto   84 24   82 25 4 85 24 4 59 

Chillán 3 70 45 3 81 46 4 79 46 1 83 

Chillán el Libertador 4 63 19 4 58             

Chillán Oriente 4 49                   

Chillán Viejo M. Colvin   90             17 1 53 

Coihueco                       

Collipulli 3 55 9 4 75             

Concepción  4 59 44 3 61 44 3 48 44 2 55 

Concepción Bicentenario                       

Concepción Norte     23 3 55             

Fresia     10 3 90       10 4 90 

Frutillar 5 88                   

Galvarino                       

Gorbea                       

Kuriñanku-Valdivia 4 72 14 3 69 14 3 71 14 4 64 

Linares 3 67 28 3 69 28 3 57       

Lota     16 4 78             

Nueva Imperial 4 69 22 3 66 21 5 60 21 4 66 

Osorno 4 74                   

Osorno Colonial                       

Osorno Conquistador                       

Osorno Cordillera                       

Osorno Pilauco                       

Paillaco                       

Panguipulli 4 72       10 2 83 10 2 77 

Parral                       

Penco                       

Pillanlebún                       

Pitrufquén                       

Pucón                       

Puerto Aysén                       

Puerto Montt 4 69             27 1 68 

Puerto Montt Melipulli 3 65 23 3 66             

Puerto Montt Reloncavi                       

Puerto Natales     20 4 84             

Puerto Octay 4 77 29 4 78 29 4 76 29 4 68 

Puerto Porvenir                       

Puerto Varas 3 75 30 3 70       29 2 70 

Puerto Varas Licarayén 4 48 12 3 81             

Puerto Williams                       



Punta Arenas                       

Punta Arenas Austral                       

Punta Arenas Terke Aonik 4 68 15 4 58       15 4 67 

Quellón                       

Reloncaví                       

Río Bueno                       

Río Negro                       

San Javier                       

San José de la Mariquina 4 80 15 4 73 15 4 80 15 4 67 

Santa Bárbara                       

Santa María de los Angeles           27 2 50 27 4 48 

Talcahuano                       

Talcahuano Sur                       

Temuco     27 4 52       27 4 49 

Temuco Amancay 4 75 39 4 67 39 4 60 39 4 70 

Temuco Araucanía                       

Temuco Cordillera                       

Temuco Frontera 3 74 21 3 76 22 3 73 22 3 67 

Temuco Norte     20 4 60             

Temuco Ñielol           11 4 43       

Valdivia Ainil 3 79       18 2 56 18 1 56 

  
            

 

Y RECUERDEN QUE EN MAYO NOS REUNIREMOS EN 

TEMUCO PARA LA 86° CONFERENCIA DE DISTRITO 

           “INTEGRACION PARA EL SERVICIO” 

RESERVEN LOS DÍAS 10 .- 11 Y 12.- 


